CONVOCATORIA DE TRABAJO PARA COLABORAR EN EL DESARROLLO DE
PROYECTO DE INVESTIGACION : Efectividad del uso de tecnologías de la
información y comunicación en el incremento de actividad física y pérdida
de peso en sujetos obesos y sedentarios. ECA. Estudio EVIDENT III. (PI
16/00952) (EVIDENT III), FINANCIADO POR EL INSTITUTO CARLOS III
La Fundación para la Formación e Investigación en ciencias de la salud (INFOSALUD),

convocan puesto de trabajo a tiempo parcial (15 horas semanales) para personal de
enfermería para colaborar en el desarrollo del proyecto de investigación “ Evident III),
con cargo a la financiación de dicho proyecto por parte del Instituto Carlos III.
CONDICIONES
CANDIDATOS/AS:
Requisitos: Deberán estar en posesión del título Diplomado en Enfermería
Méritos: Se valorará:
Expediente académico
Curriculum:
Formación en metodología de la investigación y en la temática relacionada con el
proyecto (Estilos de vida y salud, ejercicio físico)
La participación previa en proyectos de investigación
Conocimiento de idioma inglés hablado y escrito
Se valorará también el manejo de programas informáticos
DOTACIÓN: Según baremo para enfermería del Instituto Carlos III
DEDICACIÓN: Dedicación parcial: media jornada
CONTENIDOS
Participación en el desarrollo del proyecto de investigación en el trabajo de campo con
pacientes (entrevistas, mediciones, registros, educación sanitaria etc)
Colaboración en la difusión de resultados en publicaciones científicas y otras funciones
relacionadas con la actividad científica de la red que pudieran serle encomendadas.
Participación en las actividades de formación establecidas en el programa formativo de
capacitación para la persona seleccionada.

La continuidad del contrato estará sujeta a la valoración positiva del desempeño de las
funciones previstas en la presente convocatoria, y podrá ser rescindido si el
cumplimiento de las funciones no es el esperado.
Naturaleza jurídica de la relación:
Contrato por obra y servicio (aproximadamente 18 meses)
Lugar de desarrollo de la actividad:
Valladolid
Incorporación: La incorporación tendrá lugar en el plazo que establezca, una vez
finalizado el proceso de formación previa, al que se compromete a asistir la persona
seleccionada.
Presentación de solicitudes: Presentación de solicitud y se acompañará del currículum
vitae. Se podrá requerir documentos justificativos de los méritos que alegue.
Al correo electrónico: agomezar@saludcastillayleon.es
Plazo de presentación:
Hasta el día 14 de Mayo de 2017
Resolución:
La selección se realizará mediante valoración de los currículos y la comisión de
valoración podrá realizar entrevista personal a los/las aspirantes que hayan resultado
preseleccionados, si lo considerase necesario.

Valladolid a día 4 de Mayo de 2017

Dra Amparo Gómez Arranz
IP del proyecto

